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� TOPES 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (S. I. P. A.)  

BASE IMPONIBLE MÍNIMA Y MÁXIMA  A PARTIR DEL 01/09/2013 

La Resolución ANSES Nº 266/2013 (B.O.: 03/09/2013), dispuso que a partir del 01/09/2013 la base imponible 

mínima y máxima de los aportes de la Ley Nº 24.241 queda establecida en la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 861,57) y PESOS 

VEINTIOCHO MIL CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 28.000,65) respectivamente, a partir del 

período devengado  Septiembre de 2013. 

Cabe recordar que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1448/08, también será de 

aplicación para el cálculo de los aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales y 

Régimen Nacional del Seguro de Salud e Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados, previstos por las Leyes Nº 23.660, Nº 23.661 y Nº 19.032. 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
- RÚBRICA DE LIBROS Y DOCUMENTACIÓN LABORAL - MEDIOS DE PAGO 

 

 

Buenos Aires, 28/08/2013 

 

  

Art. 1 - Establécese que, a partir del 1 de junio del año 2013, para todo trámite de rúbrica de 

documentación laboral, se admitirán como únicos medios de pago, la transferencia electrónica bancaria para 

todo monto y concepto; y el pago por ventanilla bancaria, el que solo podrá realizarse cuando el canon a 

abonar supere los pesos cinco mil ($ 5.000), del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuya titularidad es del 

"Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", a la cuenta corriente número 210216/2, Sucursal 111, CUIT: 34-

99903208-9, CBU: 0290000100000021021628, no admitiéndose el pago por cajero automático o terminales 

de autoservicio. 

 

Art. 2 - De forma. 

 

DISPOSICIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO C.A.B.A. N° 212/2013 (B.O. C.A.B.A.: 5/9/2013) 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


